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AGENDA 

POLÍTICAS PARA CIUDADES 
VERDES Y ACCIONES 
URBANAS 

Las ciudades son las 
principales contribuyentes a las 
emisiones de CO2 y, aunque 
cubren menos del 2% de la 
superficie terrestre, consumen 
el 78% de la energía mundial y 
producen más del 60% del 
dióxido de carbono y 
cantidades significativas de 
otras emisiones de gases de 
efecto invernadero. 

La ciudad debe ser considerada 
como un "micro cosmos" donde 
todas las características y 
fenómenos del cambio climático 
pueden ocurrir, las acciones 
orientadas a resultados pueden 
ser probadas y donde se 
pueden elaborar soluciones 
más fáciles y se pueden aplicar 
las mejores prácticas debido a 
su dimensión. 

El evento también puede 
seguirse vía streaming 
(visionarse online)  en la web 
del evento. 

Organiza: Comisión Europea 

Fecha: 08.06.18 

Lugar: Rue de la Loi 43-45, 
Ground floor, Brussels 

Más información. 

 

ALMACENAJE DE ENERGÇIA 
PARA 2025. ¿PUEDE LA 

 

Presupuesto de la UE: desarrollo regional y política de cohesión 
más allá de 2020 

Para el próximo presupuesto de la UE a largo plazo 2021-2027, la Comisión propone modernizar 
la Política de Cohesión, la principal política de inversión de la UE y una de sus expresiones de 
solidaridad más concretas. 

 

 
La economía de la UE se está recuperando, pero se necesitan esfuerzos de inversión adicionales 
para hacer frente a las lagunas persistentes entre los Estados miembros y dentro de ellos. Con un 
presupuesto de € 373 mil millones en compromisos para 2021-2027, la futura Política de Cohesión 
tiene el poder de inversión para ayudar a cerrar estas brechas. Los recursos continuarán 
dirigiéndose a las regiones que necesitan ponerse al día con respecto al resto de la UE. Al mismo 
tiempo, seguirá siendo un vínculo fuerte y directo entre la UE y sus regiones y ciudades. 

Las principales características de la propuesta de la Comisión para una Política de Cohesión 
modernizada son las siguientes: un enfoque en las prioridades de inversión clave, donde la UE está 
mejor posicionada; una política para todas las regiones y un enfoque más adaptado al desarrollo 
regional; menos reglas, más claras y un marco más flexible; y un vínculo reforzado con el Semestre 
Europeo para mejorar el entorno de inversión en Europa. 

En un movimiento de transparencia sin precedentes, la Comisión Europea presentó por primera 
vez su propuesta para el nuevo presupuesto de la UE a largo plazo el 2 de mayo tanto en precios 
actuales como a precios constantes de 2018. En la misma línea, la Comisión también ha publicado 
las asignaciones nacionales de la política de cohesión para los Estados miembros, tanto a precios 
corrientes como constantes de 2018. 

Un acuerdo rápido sobre el presupuesto general a largo plazo de la UE y sus propuestas sectoriales 
es esencial para garantizar que los fondos de la UE comiencen a ofrecer resultados sobre el 
terreno lo antes posible. Dicho acuerdo en 2019 proporcionaría una transición fluida entre el 
presupuesto actual a largo plazo (2014-2020) y el nuevo y garantizaría la previsibilidad y la 
continuidad del financiamiento en beneficio de todos.  

 

LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA 

https://ec.europa.eu/europeaid/news-and-events/green-city-policies-and-urban-actions_en
https://www.linkedin.com/in/delegaci%C3%B3n-de-la-junta-de-andaluc%C3%ADa-en-bruselas-86225564/
https://twitter.com/JdABruselas
https://www.facebook.com/Delegación-de-la-Junta-de-Andalucía-en-Bruselas-332304253962023/
mailto:comunicacion@junta-andalucia.org


UNIÓN EUROPEA APOSTAR 
POR ELON MUSK? 

El objetivo del evento es 
concienciar sobre las diferentes 
innovaciones de los principales 
desarrollos y mostrar que esas 
soluciones innovadoras 
desarrolladas en las regiones 
podrían contribuir a los 
esfuerzos europeos en la 
transición de energía limpia si 
se integran en iniciativas y 
actividades en curso y futuras. 

Organiza: ERRIN (Red de 
Investigación y Desarrollo en 
las Regiones Europeas) 

Fecha: 06.06.18 

Lugar: Greater Birmingham and 
West Midlands - Brussels Office 
22 Avenue d'Auderghem 1040 
Bruxelles. Belgium 

Más información. 

 

 

CONVOCATORIAS Y 
LICITACIONES 

SISTEMA DE MOVILIDAD 
PARA ARTISTAS Y/O 
PROFESIONALES DE LA 
CULTURA 

2018/S 102-232131 

El órgano de contratación es la 
Comisión Europea, desde la 
Dirección General de 
Educación, Juventud, Deporte y 
Cultura. 

El objetivo principal de la 
licitación es allanar el terreno 
para un sistema de movilidad 
para los sectores creativos y 
culturales, de 2021 en adelante 
para la próxima generación de 
programas europeos. Los 
objetivos específicos son 
explorar y analizar las 
condiciones para la creación de 
un sistema sostenible y de éxito 
que permita a las personas 
participar en proyectos de 
movilidad transfronterizos, 
proponer y analizar un sistema 
de financiación para la 
movilidad de artistas y/o 
profesionales de la cultura y 
proporcionar conclusiones y 
recomendaciones. 

Duración: 12 meses 

Plazo: 05.09.2018 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

TRADUCCIÓN DE 
NOTIFICACIONES Y OTROS 
TEXTOS BAJO LA DIRECTIVA 
MARCO 2002/21/EC 
(ENMENDADA POR LA 

 

Marcador de la Justicia de la UE 2018: el papel clave de los 
sistemas de justicia en la defensa del Estado de Derecho y los 
valores de la UE  

La Comisión Europea ha publicado el Marcador de Justicia de la UE para 2018 que ofrece una 
visión comparativa de la independencia, calidad y eficiencia de los sistemas de justicia en los 
Estados miembros de la UE. 

El Marcador de Justicia forma parte de los instrumentos utilizados por la Comisión para supervisar 
las reformas de la justicia de los Estados miembros, junto con el Semestre Europeo, el Marco del 
Estado de Derecho, los Mecanismos de Cooperación y Verificación y los procedimientos de 
infracción. La Comisión también considera que la buena gestión financiera de los fondos de la UE 
por parte de los Estados miembros exige una tutela judicial efectiva por parte de los tribunales 
independientes. Por lo tanto, como parte del Marco Financiero Plurianual, la Comisión propuso un 
nuevo mecanismo de Estado de Derecho. El presente Reglamento establece un mecanismo en 
virtud del cual la Unión podría suspender, reducir o restringir el acceso a la financiación de la UE 
en caso de deficiencias generalizadas en lo que respecta al Estado de Derecho en un Estado 
miembro. 

En comparación con las ediciones anteriores, el Marcador 2018 desarrolla aún más los diferentes 
indicadores. Refuerza en particular la sección sobre independencia judicial, relevante para evaluar 
el estado de derecho. Examina con mayor detalle los Consejos del Poder Judicial, con la 
participación del ejecutivo y el parlamento en nombramientos y ceses de jueces y presidentes de 
tribunales, así como en la organización de los servicios de enjuiciamiento. También presenta, por 
primera vez, datos sobre la duración de los procedimientos en todas las instancias judiciales. 

Entre los principales hallazgos de la edición de 2018 se incluyen:  

 Independencia judicial: la percepción de independencia de las empresas ha mejorado o se 
ha mantenido estable en aproximadamente dos tercios de los Estados miembros; 

 Recursos financieros para los sistemas judiciales: en general, el nivel de gasto del 
gobierno general en el sistema judicial se mantuvo estable en la mayoría de los Estados 
miembros, pero existen grandes diferencias entre los países; y  

 Eficiencia del sistema de justicia: pueden observarse acontecimientos positivos en los 
Estados miembros que afrontan desafíos, pero los procedimientos civiles y comerciales 
siguen siendo muy largos en varios Estados miembros. 

 

AGRICULTURA Y PESCA 

 

La Comisión Europea premia al proyecto “LIFE+ Agricarbon” 
por su aportación a la lucha contra el cambio climático  

La iniciativa “Agricultura Sostenible en la Aritmética del Carbono” (LIFE+ Agricarbon) ha recibido 
en Bruselas la distinción otorgada por la UE al mejor Proyecto LIFE en la categoría “Acción por el 
Clima”. Este galardón se une al XVII Premio Andalucía de Medio Ambiente, como mejor proyecto 
sobre cambio climático, y a su presentación como caso de éxito en el Programa Medioambiental 
de las Naciones Unidas (UNEP). 

La agricultura de conservación es un sistema de producción agrícola sostenible que comprende un 
conjunto de prácticas agronómicas adaptadas a las exigencias del cultivo y a las condiciones 
locales de cada región, cuyas técnicas de cultivo y de manejo de suelo lo protegen de su erosión y 
degradación, mejoran su calidad y biodiversidad, contribuyen a la preservación de los recursos 
naturales agua y aire, sin menoscabo de los niveles de producción de las explotaciones. 

Igualmente, la agricultura de conservación tiene un papel fundamental en la mejora de la 
conservación del aire, por un lado, disminuyendo la contaminación atmosférica al eliminar la 
quema de rastrojos y restos de poda, y al reducir las emisiones de CO2, y, por otro, por la captación 
de CO2 de la atmósfera, aumentando hasta en casi un 60% el carbono del suelo en comparación 
con la agricultura convencional. 

En este sentido, a través del proyecto LIFE+ Agricarbon se ha demostrado que, gracias a la 
agricultura de conservación, se han compensado las emisiones de CO2 de más de un millón de 

https://euagenda.eu/events/2018/06/06/energy-storage-vision-2025-
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:232131-2018:TEXT:EN:HTML&src=0
https://ec.europa.eu/info/strategy/justice-and-fundamental-rights/effective-justice/eu-justice-scoreboard_en
http://www.agricarbon.eu/index.html


DIRECTIVA 2009/140/EC) Y 
BAJO ARTÍCULOS RELEVANTES 
DEL FUTURO CÓDIGO 
REGULADOR EUROPEO DE 
COMUNICACIONES 
ELECTRÓNICAS 

2018/S 101-230006 

El órgano de contratación es la 
Comisión Europea, desde la 
Dirección General de Redes de 
Comunicación, Contenido y 
Tecnologías. 

El objetivo de este contrato 

marco es obtener servicios de 

traducción asociados con la 

aplicación del Marco 

Regulatorio Europeo para redes 

y servicios de comunicación 

electrónicas. Las tareas que 

cubre el contrato incluyen 

traducir notificaciones de 

proyectos de medidas 

reglamentarias presentadas a 

la Comisión por las autoridades 

reguladoras nacionales, otros 

textos relevantes y 

correspondencia entre la 

Comisión y las autoridades 

reguladoras nacionales sobre 

las notificaciones y otros 

procedimientos aplicables 

desde otras lenguas oficiales 

de la UE al inglés británico. 

Duración: 9 meses 

Plazo: 02.07.2018 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

 

ciudadanos europeos y se ha puesto de manifiesto que las técnicas respetuosas con el medio 
ambiente no son menos productivas que las convencionales, suponiendo además la agricultura de 
conservación un ahorro en los costes a los agricultores de 60 euros por hectárea de media. 

El proyecto ha contado con un presupuesto cercano a los 2,7 millones de euros, de los que 1,2 han 
sido financiados por la Unión Europea. La coordinación del mismo ha corrido a cargo de la 
Asociación Española de Agricultura de Conservación de Suelos Vivos (AEAC.SV), con sede en 
Córdoba, contando como socios a la Federación Europea de Agricultura de Conservación (ECAF), el 
Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria y Pesquera (IFAPA), perteneciente a la 
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, y el área de Ingeniería 
Agroforestal del departamento de Ingeniería Rural y de la E.T.S.I. Agronómica y de Montes de la 
Universidad de Córdoba (UCO). 

 

MEDIO AMBIENTE 

 

Plásticos de un solo uso: nuevas normas de la UE para reducir la 
basura marina 

Con la cantidad de basura de plástico dañina en océanos y mares cada vez mayor, la Comisión 
Europea propone nuevas normas a nivel de la UE para apuntar a los 10 productos plásticos de un 
solo uso más comunes en las playas y mares de Europa, así como la pesca perdida y abandonada 
engranaje. 

En todo el mundo, los plásticos constituyen el 85% de la basura marina. Y los plásticos llegan 
incluso a los pulmones y las mesas de la gente, y los micro-plásticos en el aire, el agua y los 
alimentos tienen un impacto desconocido en su salud. Abordar el problema de los plásticos es una 
necesidad y puede brindar nuevas oportunidades para la innovación, la competitividad y la 
creación de empleo. 

En conjunto, estos constituyen el 70% de todos los artículos de arena marina. Las nuevas reglas 
son proporcionales y se adaptan para obtener los mejores resultados. Esto significa que se 
aplicarán diferentes medidas a diferentes productos. Donde haya alternativas disponibles y 
asequibles, se prohibirán los productos de plástico de un solo uso en el mercado. Para productos 
sin alternativas simples, la atención se centra en limitar su uso a través de una reducción nacional 
del consumo; requisitos de diseño y etiquetado y obligaciones de gestión / limpieza de residuos 
para los productores.  

La UE ahora está centrando su atención en los 10 productos de plástico de un solo uso y los artes 
de pesca que en conjunto representan el 70% de la basura marina en Europa. Las nuevas reglas 
introducirán la prohibición de plásticos en ciertos productos cuando haya alternativas disponibles 
y asequibles (cubiertos, bastoncillos, platos…), los Estados miembros deberán reducir el uso de 
envases de plástico para alimentos y vasos para bebidas, los productores ayudarán a cubrir los 
costes de gestión y limpieza de desechos, así como las medidas de concienciación para 
contenedores de alimentos, paquetes y envoltorios y la industria también recibirá incentivos para 
desarrollar alternativas menos contaminantes para estos productos. Además, los Estados 
miembros estarán obligados a recoger el 90% de las botellas de bebidas de plástico de un solo uso 
para el año 2025 y ciertos productos (toallas sanitarias, globos, toallitas húmedas…) requerirán un 
etiquetado claro y estandarizado que indique cómo deben desecharse, el impacto ambiental 
negativo del producto y la presencia de plásticos. 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:230006-2018:TEXT:EN:HTML&src=0
http://www.agriculturadeconservacion.org/index.php
http://www.ecaf.org/
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/web
https://www.uco.es/organiza/departamentos/ingforestal/


  

 

 

EmeraNox (Programa Europa Creativa) 
 
La compañía de teatro EmeraNox (Occitania, Francia) busca 
socios interesados en su proyecto “Culture”. El proyecto 
conlleva crear conexiones entre la conmemoración de antiguos 
migrantes que trabajaron en las minas y las nuevas 
generaciones, usando recopilaciones de recuerdos para 
reproducirlos en exhibiciones, recitales, vídeos, etc. El objetivo 
es registrar sus testimonios organizando una exposición 
itinerante con mineros en activo o retirados de trasfondo 
migrante alrededor de la UE. EmeraNox busca especialmente 
compañías que trabajen con nuevos medios (herramientas 
digitales, webtv, videojuegos…) que estén interesadas en el 
campo elegido (la herencia cultural de los mineros).  
 
Fecha límite para presentar solicitudes: a la mayor brevedad 
posible. 
 
No dude en ponerse en contacto con nosotros para recibir más 
información. 
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